
EL REYNO 
r don Gonzalo dé 

Aponte fu Agenté, y Procurador 
General en fu nombre: 

Par eljfeaor D.PrancifcoPui^ Je Vergar* Jííaua, 
Pifcaldel Confejo, 

OVE PRETENDÍ;, 

Quede reboquen por ley géfterat tor 

dos tes priuilegios de exémpcion de 
tributos, y quado nó aya lugar/fe mo¬ 

difiquen en execucion,y cumpli¬ 
miento de las condiciones 

de Millones. 
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Paralo qual fe vale de dos medios. 

L primero,es,el de la necefsidad comú, 
ytjueeftafehazemayor.obferuando' 
felospriuilegiosenperjuizio conoci¬ 
do de losvaflallos contríbuy entes,qua, 
do la obligación de acudir todosalfer- 

uiciodefu Mageftades tan precifa en las ocafíones, 
que fus Reales armas fe hallan infeftadas de tantos 
enemigos. 

El fegundo. 

De las condiciones de Millones repetidas en los 
feruicioscjue el Rey ño ha hecho, y en efpecial ,en las 
Cortes dél año de ¿50. aceptadas por fu Mageftad, 
«de que fe han defpachado diuerfas cédulas, y conful- 
tas remitidas al Confejo para.fu execucion. 

PRIMERO MEDIO. 

1 Qüandodéla obferuáncia délos priuilegios 
de ex.empcion.de tributos nace perjuizio confidera- 
■ble aquálquiera comunidad, el vnico recuríb es ál 

Principe, y afu Confejo, para que fe ataje. Afsilo 
refuelue AbádPanormitano incap. Jccedentes ,dc 

prafcupt.num.%. con eílas palabras r Quod ppriuile- 
gtümimmumtatisaPrinóipe concefftmgrattiter con- 
tingit Udi 'vniuerfuatem, epuia for’t 'e-muíü expriutle- 
giofant exempt! , & alij non immur.is ntmium grana- 
iur,quodtunc Principes remedinmeft impíorandam, 

proriedoe:ationeimfnMff(twtfCi.Lo mifmo refuelue I ña¬ 
ma] a in l.ab omntbus.ff, delega}.1,liguen Bofio in tit. 
de Principe,ntirn. 1 óq.Natta conf.6$ .n. 16.''mol. 1. & 
alij quos refere Barb.iw colle¿t.c.ip. Suggejlum , de de- 

ctm.exn.s. Deíle 



2 Defteremcdio vfa el Reyno, quando recono» 
cé la necefsidad vrgentifsima ,y la obligación de to¬ 
dos vniueríálmente obligados a la afsiftonci.a, y foco 
rro que piden tantas inuafionesde rebeldes, y enemi¬ 
gos de la Corona,que parece impofsible fean bañan¬ 
tes humanas fuerzas a refiftirles con logros tanfeli- 
zesjpues aunque el Reyno con fu zelo, y defeo haga 
de fu parte quanto pueda, (i los eontribeyentes mas 
acomodados fe efcuíán por priuilegiados, recae en 
los demas vaífallos la obligación de fatisfazer mayo¬ 
res fumas,y porfalcar las fuerzas,y caudales,dexan de 
pagar lo que fe Ies repartesy por efta que parece omif- 
fion,fiendo,como es, necefsidad ,y no poder mas, fe 
embianluczes,y Audiencias ala cobranza,y eños 
caufan tantas cofias, y falarios, que por defpacharlos 
fe les paga con lo que auia de feruirpara extinguir los 
principales deuitos. 

3 Y lo pebres,que eñe daño va creciedo cada dia,q 
a pocos añosfeiairremediablej porque fe aumentan 
losdefcendientes de los priuilegiados,y lo efianoy 

grande numero - pues fofo devno que llaman pri- 
uilcgio de IuanFernandez de Sierra de l'bio(fobre que 
ay dos pley tos pendientes en el Confejo) María de Pa 
lacios,madre de Maria Toribio,que litiga, fe halla c5 
veinte y dos nietos,y nietas, como efia verificado en 
los autos,y ninguno fe entraPrayle,ni Monja, ni fir- 
uen en la guerra, porque fe cafan todos, hombres, y 
nuigere5,efparciendofe por los lugares másticos,.ha- 

•zicndofe feñores de tas hazieridas,y cafas mas acomo 
dadas : los hi jos cafan finhazierida, con las pecheras 
•masticas,y afds hijas, con lospecheros nías podero- 
fos,no fofo fin dote, pero aun pagandofelas a fus pa- 
dres ¡para que fe las den. 

4 De aqui nace otro detrimento grande,que c5 
tanto dolor fe eipeiimentaéft el Reyno,qué porno 



poder pagar las cargas,}* contribuciones los pueblos, 

dexan fus cafas,y haziendas,oprimidos los pecheros, 

y fe defpueblan lugares infini tos, y fe reducen a pedir 

limofna miferablemente. 
5 Y afsi enflaquece el Reyno de vaflalloS,hazie- 

da,fcruicios,y rentasjperece la labranza ,fe extenúan 

las fuerzas para la guerra, y fe experimentan cada día 

otros infinitos daños,y dexando crecer eñe al paíTo q 

4 oy corre,perecerá el Rey no,que no puede fuflentaifc 

fin vafi'allos,y rentas; pues a pocos años quedará aca¬ 

bada la pecheria, y el Rey, y los pueblos fin rentas, 

con folos Hijosdalgo,y privilegiados, y fin pecho al¬ 

guno, 

6 De aqui fe ligue.,que aunque al principio eftos 

priuilegios fe huuieífcn concedido por juñas caulas, 

y fueífen irreuocables de fu naturaleza, es juñifsima, 

y obligatoria fu reuocacion, ex caufa publicas vtili- 

tatis,vel dailini publici, de nouo fuperuenientis,vt 
generaliter difpon¡tur,p<T text.in l.exfacto.jf.de vul¬ 
gar.& in l.quodfemelcff.de decret.ab ordin.faciend. y 
quando han crecido mucholas familias a quien fe có 

cedieromvtmagisinfpecieprobanttext. vulgaris,/# 

cdp.SuggeJhtmJe dcciw,&Picap. Quanto ¡decenfb. 
y eña es condición intrinfeca, que refulta de la natu¬ 

raleza mi fina de los ptiuilggiqs, como refuelue Fran- 

cifeo de Ponte depotejlat. Proreg. tit, 5, num. jz. 
&41. V 

7 De hnyifma manera las inmunidades,y exep- 
ciones,que con el difeurfo del tiempo comienzan a 

fer perjudiciales, no fe deuín admitir, ni guardar, v t 

.probarCardin inClementina prafentiinfin.decenfib. 
2 quien ligue Riña eneIrefpoyfo y.dub.% p. 1. 

b Baldo en c\cofif.^o6.col.2.6.concluye e fi¬ 

ta refolucipn con palabras tviuy del propofito, y dize: 

Qtiod qttoúes facHltatcs aliorumnon fuppetunt ,W 

curn 



eum magno [can dalo ,rveldamno ad collejas granar i 
'uident»r,etiam exemptiad contribuendum cum cau¬ 
ris,non obfiante priutlegio,(5’ immmitate tenentur. 

p Rohndo cndconf.i .num.\2$ .lib. i.prueba 
doctamente, y refuelue : Qaod licet immunitates d 
principio infle conceJJ.t fuerint, tamen exquo ex pof 
fallo, & fe ex caufa fuperuententi incipiunt grauiter 
l.tdere altos, Princeps, potefl, CT debet ab eis recedere, 
& privilegia nonfemare, cum occafione immunitatis 
aliorum non fmt caterí grauandi, fi muñera publica 
difribuendapluribus ,diuidirentur Ínter pandares, 
tíf ideo ‘Bald. cauendmn effe neonus, quod 'debet ejje 
multorumpauciportent,alijsfubleuatis. 

i o La ley Real,que es43.tit. i%.part.¡. diípuío 
lo mifmojibi: O trofi,debimos, que fiel Rey da privile¬ 
gio,o donación a alguno, e en aquella faz^on en que fue 
dado,nonfe tornaua en gran daño-, edejpues aquellos a 
quien el Rey los dio, vfiaron del en tal manera, que fe 
torne en daño de muchos comunalmenteTal privile¬ 
gio como efle,debimos,que de la hora que comenfo ator 
narfe en daño de muchos,como diximos, que fe pierda, 
ynodeuevaler. Y Gregorio López dize en efta ley, q 
es concordante al capituloSuggeftum,de decimis. 

u Y afsi juftifsimamente puede fu Mageftad 
por ley general, mandar, que femejantcspriuilegios 
no íe obferuen,<z/f pofl multos authores traddiderunt 
Czm'AodtCmtcintratfat.tur.feud.p. 1 .'verfiDecla- 
raigúur materia,pag,69.num.22.D.Mo\\n.de Htfi 
panor .primogen.lib. 1 .cap.%.exnum.i%.&Ub. j .cap. 
¡.exnum. 11. Miercsdemaiorat.ininitioz.part.ex 
num. 46. & cum Menochio, Fachin. Carolo de Ta¬ 
pia, Peña, Mandel.deAlua.Cf alijs refoluit D.Ioan.del 
Cadillo lib.5.controuerficap.%9. num.9¡.& Itb. 7. 
cap. 18 .num, 13 6, in his verbis: Lata etiam legegene- 
rali poffent Principes ex iufia ,(£ necejfaria caufa rei* 

B publi* 



publica,fin\egno admodum conuenienti reuocareco- 
traffus , donaciones remuneratorias antea faftas, fi 
Alias ex ipfarum conferu alione magnum damnum, 
detrimentum reipublica refultaret. 

i z Aunque ay a claufula de non reuocando,quia 
adhuc,eapromifsionenonobftante poteft reuocarci 
ex Gloffa in cap.fn.de Procurat.in 6.1. cum precario, 
ff.deprecario,quiahabens aliquid ex priuilegio vide- 
tur habere precario,ex Bartól.i» l.hofes,quxJl. i ff. de 

13 Y aunque eftuuieííen jurados los priuilegios; 
porque nofolo el Principe que les cScedio.pero qual- 
quieradelosíuceííbrespuede reuocarles ,quandode 
fu obíeruácia fe ligue perjuizio al Reyno, vt ex text. 
incap. intelleffa, de iur. tur and. & comprobat pluri* 
bus aurhoticatibus Petra de potefat. Princip. quxf. 
32.exnum. 4. vfqueadiwm. 256. 
vbi concludit,quod íi contrachis, alienatio, aut con- 
cefsio fa£ta per Regem redundet in larfionem Regni, 
aut enorme damnum ,6c detiimcntum contincat»no 

valet,etiamfiiuratafit ,&pofsitafucceíTore reuoca- 
ii,quod eciam ex plurimorum fententia nocauit Me- 
noch.conffiooi .num. 18.Páfchal.¿/e virib.patr.pote- 
fiat. 1 .part .cap.t .ex ti.iop MxñúW. de Magifratib. 
Itb. 1 .cap. 1 S.pertot. 

14 Y ellos priuilegios fe concedieron por mera 
liberalidad del Principe,o por feruicios, íi por libera- 
lidadeftánreuocadosporíáley del Reyno 15.tit.10. 
lib.5.Recop. 

15 Si por feruicios también fe pueden reuocar, 
porque no nace obligación alguna contra el Princi¬ 
pe mas de la¿mtidoral, vt bene facienti, bene facia- 
mus ,l.fed&f lege.fyxonfulttit,jf.de petition. hxredtt. 
cumalijs plurtbus iuribus ,de quibus per Pinel.3 .p.l.i, 
C.de bon.matern.num.6o. 

Por- 



16 Porque la donación remuneratoria,qux tia- 
íitin nacuramcontradus.&quíenonpoteft reuoca- 
ri,es aquella, porlaqual el donante puede fer conue- 
nidoenjuizio,vtpeiCrauet.ca»/7ió'5.»«CT.4. (S 6, 
Sigura inl.coh&redi,§.cunifiltj,jf.de vulgar. (S puf ti, 
ex num. 174.D.Couarr./« cap.cum inofficijs ex num. 
lo.deteflament.TtW.inl.zZ.Taur.num.iloan. Gu- 
tierr.<dí iurament.confir.p. i .cap.y. num. 24. Angulo 
de meliora glojf. 1 ,ad legem 1 z.n. 13. 

17 Y los feruicios c[ los vaíTallos hazen afuRey 
en la guerra,no adquieren derecho que obligue a dar¬ 
les remuneracion,ni recompeníaj y aüque el Rey de- 
ue remunerara losfubditos que le fíruen, vi per l. 2,' 
tit.p.part.z.vbi Gtegoi.gloff .&inqmt Imperator. 
in l.fin.C.deprap.Agentanreb.(S inl. i.C.depriuileg. 
eorumtib. 1 i.non tanaen adhoc Princeps compelli 
poteñ. 

18 Y afsi fémejantcs donaciones por Temidos, 
íiempre quedan en términos de reuocablesjporque el 
vaíTallo que Tirue en la guerra a Tu Principe, y le defie- 
de,cumple con la obligación que tiene,cap. 1. de ñau. 

form.pdelit .probaturas idcap. 1.§.Dominoguerratn 
in tit. hic fiaitur lex. Y deue Teguirle fuera de los Rey- 
nos en las Prouinciasquetüuiete la guerra, como lo 
refuclue Bald.y Ifcrna in cap. 1 .num.l. verfl Sedf {lt, 
quib.mod.feud.amittat. Y lo comprueba Affliétis in 
decif.zó^.num.yó. 

19 i-aley 37 Ia7.deltit.i9.p.2.piuebane(lare 
íolucion, in his verb¡s,ibi. Ecomoqnier que elpueblo 
Jea tenudo de venir a eflasbueftes muy aprefur adame- 
te. Y luán García de nobilitat.en lagloff.í. de (de elnu. 
3 3 .bufia el 47. refuclue,que los vaíTallos tienen obli¬ 
gación de Termr a Tu Rey hada morir, fin eTperar pre¬ 
mio de lo que fue obligación propria. 

20 Eñe mifmo author in quajl. de remunerat. 



qu& habitar pop traB.de expcn[is,num. j’4. con cluy c 

cftareíolucionjcon vnas palabras muy delpropofi- 

to,yá\zc:Qj*o nomine,nec libertas obfequtupraftando, 
tiec va/falluspdelis pro domino meriendo,nec filiaspro 
paire elaborando,necvxorpro mariio collendo-, quid* 
quamfactunt,nipaliudgramas Jc$matas intercedáis 
quod ad maritum per tiñere videbatnr, quia cum offt 
cia neceffario exhibentur, non poffunt vilo modo per ti- 
nere admeritorum rationemj.proxime,jf.de rit.nupt. 
ibi: Magís debita líber tatemprxflitit,quam vllttm be- 
neficium inmulierem contuht. Y de aqui es, que no fe 

piden en jufticia femejantes feruicios.fino porgracia 

en la Camara.ó en el Confejo de Guerra, vi ep nota, 

& referí Caftill.<fó?.í<j¿\8p .num.¡iq.verf. Quocirca 
grati aleñe ficto. 

z i Y por fer,como es,indubitable efta opinión 

máxime,en los priuilegios donde no fe transfiere do¬ 

minio,como en lósde hidalguias.y exempeion de tri 

butos.tenemosdiuerfas leyes del Rey no, en que los 
feñores Reyes de Eípaña lian retrocado, y modifica¬ 

do muchos. 

22 El primero,la reuocaeion de hidalguías que 
el fe ñor D.Emique hizo en las Cortes de Santa María 

deNieua,y Ocaña .enlósanosde 1459.y 1473. c0. 

’ ' }o.J/enlay.titul.z.lib.6.Reco. 

23 Elíégundo,cnotrareuocacionfemejantede 

hidalguías,que hizicron los feñores ReyesCatolicos, 

vtinl.y.tit.i.lib.ó.Recop. 
24 Elterceroja renocáciongeneral queclfe- 

iiorEmperadorhizoenlosañosde 1518.y 1523. vt 
Ínl.9-tit.zJib.6.Kecop. 

25 Elquarto.enelpriuilegiode AntonaGarcia, 
que aunque fe concedió por lacaufaque fe refiere en 

la/rj 3 \.tit.\Z.lib.p. Kecopil. con todo elfo el feñor 

Em- 



f 
Emperador,por combar fe a conocer ¡os daños (que 
entonces eran menores,y aora mayores, y mas noco- 
rios)lb moderó en hley 32. tit. \8.lib.p.keco^iLpivx 
que Tolo procediere enguanto a las alcaualas de lo q 
vendietíeiijó compraífen de fu patrimonÍQ,ó para las 
tiecefsidadesdefusperfonas,ócafas,yno etilo que 
contratafleníuyo,óageno. 

x6 El quinto,esen eñe mifmo priuilegio dé An 
tona Garciasporque el mifmo feñor Emperador def-, 
pues reconociendofe mas los daños, éinconuenien- 
tes,por otra ley,que es la $ 3 .del mifmo titulo 18.bol 
uio a moderar eñe priuilegio, para que fuera de la ciu 
dad de Toro folo aprouechaífe en las alcaualas de la¬ 
branza,y criaba,y dentro de Toro, en lo que no fuef- 
fe de fu labranza, y crianza, folo aprouechaífe hafta 
en cantidad de feis mil marauedis en cada año. 

27 El fexto, que lamifma moderación que en 
aquellas dos leyes 3 tj 3 3 .diB.tit. 18. lib.9. Recopil. 
fe hizo para elpriuilegio de Antona Garda,fe difpuíb 
generalmente por ellas mifmas, en todos los otros 
priuilegios femejantes a el, 

28 El feptimo,en el priuilegio de Valderas, que 
fe concedió por caufa juftifsima,como es notorio j y 
aunque fue por palabras generalísimas fe limitó por 
losfeñores Reyes Católicos el añode I482.enla/f? 
\7.t1t. 18.ltb.9. Recopil.para que fologozaíTen den¬ 
tro de Valderas,y no fuera ,ímo fueífe durante la vida 
de los que aquel año viuian ,en quanto a pedidos ,v 
monedas, mitad de alcaualas de fu cofecha, y no en 
mas,y que contribuyeren en todoslos demaspechos 
Concejales , y que los demas defeendientes por linea 
de varón,folo gozaflenen quanto a monedas. 

29 ( o¿tauo,en el priuilegio de Simancas, que 

e concedió con palabras generalísimas, y por juftif- 
C fimas 



Timas califas, y los Tenores Reyes Católicos en la ley 
1S.tit.19.lib. p.Ríccp/7. lo moderaron para que folo 
gozaflen dentrode Simancas,y nofuera. 

30 El noueno,en los priuilegios de las fronteras 
de Andalucía,que aunque también eran generales los 
moderaron los Tenores Reyes Católicos en la ley n„ 
tit. 18 Jib.9,para que folo aprouechaíTen en las cofas 
de la labrancá,y crianza,y no en mas. 

31 El dezimo, en los priuilegios de Fuenterra- 
bia, y de lasfronterasde Moros ,que tambienfe mo¬ 
deraron en la ley j2.tit.v7.ltL9.pzta que folo gozaf- 
fen en las cofas de fu mantenimiento, y dentro de los 
propiios lugares,}' no fuera. 

32. Cauedoenla 2.part.decif.75.refierediuer- 
fas modificaciones de priuilegios hechaspor losRe- 
yes Alfonfo el Quinto,)' Iuá el Primero de Portugal, 
por auer comentado a fer nociuos al Reyno, y alega 
el $.28 .y 29 .tit ,$i Jib.z.in nona Recopil.&inordin. 

lib.z.tit. 35. y refuelue ,queelRey puede por ley ge¬ 
neral reuocar los priuilegios, y donaciones hechas 
por (i,ó fus antecesores, y que nonecefsitadeqnefe 
haga mención de cada vno de los priuilegios,quando 
fitperviam legis,vt habittir.inl.fin.C.ficoatr iusvel 

svtilit. publicó incap.nonntillit'übi plen'é Felin.dc 
refeript. 

SE- 



SEGVNDO MEDIO. 

j>0r las condiciones de Millones en que efia decidida 

por fu Magejlad la limitación de los privilegios, para 

que filamente goteen los priuilegiadosen las Ciitdd- 

' des, villas , y lugares, adonde habitauan 

aquellos a quien fueron Con¬ 

cedidos. 

Condición 17. del quinto genero, re¬ 
petida^ mandada guardar en las vi; 

timas Cortes del año de mil 
yfeifcientosycin- 

quenta. 

3 3 Porque de los priuilegios, y franquezas que 

dieron losJenores Reyes de Caftilla,a los hijos,y hijas,y 

defendientes de Antoría Garda,y a Henrique de Sa¬ 

lamanca,y alos Monroyesfñelicoy Aurioles,y otros, 

fe conocen losinconuenientes que cada dia refultan, en 

gran daño del bien ,y altuio publico, exemptandof por 
los cafamientos que haz¡cn,tanto numero de gente,y en 
tantos lugar es,de pagar el pecho,y alcauala, y otros de 
rechos Reales,para fu remedio. Es condición , que'fu 

Jidagejlad mande remitirlos al Confja.J que el Fifal 

falga a la caufa,para quef limiten los dichos privile¬ 

gios,y otros qualefquiera quefean de U mifma calidad, 

a que gocen dellos los hijos,y hijas,y defendientes de la 

dicha Antona Garcia,Henrique de Salamanca , y los 
Monroy es fRelico ,y Atirióles, y los demas que los tu- 

t 



J&lCY'Cft lÓS oloS primeros ,folamente a ÍSS Cítsdddes deSa* 
¡amancay Toro,y los otros a los lugares a dode habita 
aquellos a quien fueron concedidos-,j effo conlas limita 
dones, correcciones, y declaraciones que de los dichos 
priuilegtos , e/lanja por leyes deflos Rey nos ejtableci- 

¿as,y que fe haga ley general dello. 
34 El derecho que enqualquiera manera pudic 

ra refultara fauor de los priuilegiados, ha ceííado con 

las condiciones de los nueuos fetuieios de millones, 

quelfe han hecho en ellas Cortes,y en las anteceden¬ 

tes dcfde el año de y por Ia cédula que fe def» 

pacho en fu execucion , quedaron moderados todos 

léspriuilegios, y porlos contratos hechos entre fu 

Magejtad , y el Rey no , en que difpufo fe limicaf* 

3 y Elle contrato fe deue guardar de la mifnra 

maneraqueley inuio!abk,/ penult.C.de donat.inter. 
'vir.tSvxor.\b\:Vtpote imperiaitbus ccntrafiibus le- 

gisvicem obtinentibus ,auth Je non alien- aut permut. 
Q.fin.l. Cafar.ff.de pub iican .\b\-.NoncU¡der l contra le - 
gemfeciffe,Batt.<«lfvnus,§ paitas,nepetit/Smtm. 
zó.pofi prin fifjepact. Didac, Perez lib. 5. ordinarn. 
tit.z.l.i.gloj.t.fol.mihi 84.pagin.z. adfin.Mench. 
dejuccejfcreatUb.sff.zó.limit.i 1 .nu.z. 

3 6 Y aunque las condiciones délos feruiciosde 

millones,regularmente no obran mas que mientras 

dura el contrato.y concefsion dellos, no quiíieran fu 

Mageílad.y el Reyno que fueífe temporal,tino que fu 

cumplimiento(por lo mucho que importa al Reyno ) 

fueífe perpetuo, y que no quedaífe con folala fuerza 

decontraco,finoquefu Mageñadlo mandaífe guar¬ 

dar^ publicar por ley general que duraíTe para fiem- 

ptcjbi.Tquefe haga ley generalfobre ello. 
Y 



37 Y fu Víag limando,y determino afsideceísi 
üaméte,en la cédula que fe defpachb defpues fobre la 
obferuancia.y cumplimientodeftacondición,ibi: T 
porque fo tengo concedida al Rey no la dicha condición-, 
fini voluntad es,queJe obferue y guarde,& ibi.Porla 
prsfeñte queremos que finta de ley,y pragmática ,fanc~ 
ao»:Conque defde luego quedo hecha ley, y folo fal 
ta la execueion.y que fe ponga en el cuerpo del dere¬ 
cho,que es lo que fe fu plica alConfejo 5 porqueaunq 
la palabra firua de ley,parece que induce femejan^a, 
esdifpoficiondeley propria.y perfecta,por dezirlo el 
Rey,que tiene libre facultad de diíponer, y hazer ley, 
c.ex parte,de fponfil.vbi Abb,z.notabil. inferí , quod 
fifiatutum dfponat ,quodfcholaris hale a tur pro ciue 
veram ciuilitatem importat,in hisqiufia fuentes pote 
rant di [poner e,bmo\.in l.fi maritus,§ degis Mfin.ff. 
deadulter.Yx\A.¥\ú<L.confizz.'uoLz.num.i>4r'ino fe 
puede dudar quej quedó hecha ley general, y que lo 

fea. 
38 Quialexgcneralisdicitur.la q lo es en qual- 

quiera de dos refpe¿tos,fcilicét, refpedo del fin, hoc 
efi.bonipublicijy refpedtodeloslugares, óperfonas 
por quien fe haze.ó a donde fe ha de execucar, y fiftai 
lo es en ambas confideraciones. 

39 Loprimero,patet , porque lo que mouió al 
Rey no a fuplicarlo a fuMageítad,fue el bien publico; 
cuyo beneficio propufo en la condición, ibi: Porque 
de los privilegios, y franquezas que dieron los tenores 
Reyes de Cajilla a Antona Garda,4 Henrique de Sa. 

lamancaécXmzszbAxoM-.Seconocenlosdanos, e 
tncomiententes que cada día re[ulxan,tngran daño del 
bien y almo publ,co A luego diz c-.Parafu remedies 
condicionéc. J 
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40 De lo fegundo también cofia,porque fu exe 
¿ucion ha defer general con toáoslos priuiiegiados, 

fin exceptuar ninguno,óde ciudad,villa, ó luga r do- 
de fe hallaremfic intcliigit Emanueí Roder.f<?w. ?. q. 
regular.qmfl.6.art ,y.<verf:Sedvt hac , ibi: Lex/S 
conjHuiüofabentinsgenerale,refpetfti perfonarum,(& 
íocorum-fSnegotiortunpro quibus leves ipfe propones- 
turj$ fie aicitur commumter,qabdUx ad bonum co- 
wune ordinatur,vt oí}emitt¿$prebat r>¡uu¡ 
L'tc'et er.tm pracipiat, <utprohibeat oper adonis, qu# 
Junt in partí cu lar ib us: illa ¡amen par titularía reffe. 
vuntur ad bonum commune^non aquidemcommunita- 
tegenerisaut fpeciéi,fedcommuvitate cauft nalis,Je- 
cmdamquod bonum commstne (licitarfinís commtt- 
nts , vndefafjicit, quod régimen legis commanis ,ft 
difftnhurn ad bonum commane tottus generis licet,Jit- 
quibufda contiiniensprouttraddit Hartholcmeas de 
2'Aedtna. 

41 Luego fi el Reynofémouiófolo por el bien 
publico,y fu Magcftad no atendió a otra cofa, la ley 
csgeneraly fe hade guardar, .aunque de fu execudf» 

relulte daño a los particulares,porque lo publico fié- 
pre,ha de preferir a lo particular./. i.C.de veteran, /. 
mt Hitas ,C.depri uíleg.lib. 12.aunque fe remedie déla 

hazienda del particular,/.// locas viamM'tglofjkauí 
adatad.feru.amittatur, J'Jrd 

42 Y no parece puede auermotiuo, que de cau- 
fa a que fe aya de tomar refolucioñ contraria 5 pues 

Reynoefta cumpliendode fupartc con todo ¡oque 

prometió,)’ fiendo contrato reciproco entre fu Ma<?. 
y el Rey no,y por fu cumplimiento fe le han hecho u 

tos íeruicios, y concedido cantidades tan confidera- 

bles.que le efian cobrando, es precifo que de fu parce 

fe cumpla lo que prometió en repetidas cédulas, y de 

lo 



t 
Jo cootmrio,clRcynopo4icra-fdplicatlc;(jtic noyUr- 
ya deSeontmo,nipidieralosfetaiCÍdSi/./i¥/^wí.$. 
offerriffJeaéiion.empt. pues quedó obliga do a curti- 
p!ir loque prometió, comolo rcíiie'uenpoi indubi¬ 
table coticluíion todoslos DD.incap. i Je prvBídt & 
i» l digna vcxiCdc leg. Y a eft-é propoíkó efcriuc 
dogamenteprxtcraíios Bcbedi&.¿é?giditis*Bh « 
hocture,part.i.cap. \ de contrdft .Princtp .per totárn» 
fi.ií iufb. <$ tur- Y juntó muchas ampliaciones con 
grande erudición Graf. de excepttón. contra Jbattít»& 

wtm.ygd. es muy al propofito la difceptación 301. 
de Graciano enelnttm. i^.lib. x. Roca Román, apud 
Pegnatn decifjp'Z.nHrn.q.íS 6. 

43 Antes el Confejo no Folo Fe ha de feruir de 
refoluera fauordelReyno,paraquefcexecute la có-, 
dicionde Millones,y cedulasde Fu M-ageftadjpero a* 
tendiendo a que fe efeafen tantos daños como re ful- 
tan de la obferuancia deílos priuilegios, gozando de 
ellos varones, y hembras, fe declare quefolohande 
gozar defeendientes varones de varones por linea 
mafeulina,porque aunque tenga palabras generales, 
para que ay an de gozar los hijos,y hijas, y los mari¬ 
dos que con ella$cafuerj,y a los hijos, y hijas deltas; 
folo fe comprchendenlas hijas,y nietas, y no las de¬ 
mas mugeres defeendientes,y aünque en el priúilegio 
de Antona Garciá.dcfpues Fe concedió la ampliación 
delañode 1491 para que también gozaíTen los def- 
cendientes.vfando de la palabra^Defeendientes, ella 
palabra puefta en ptiuiiegio Tolo' compichende los 
defeendientes varones por linea mafeulina, y no las. 
hembras,y defeendientesdellas,'^ exprase probatur 

tfi>;i4 fad,ffdeMr.mmunit.P>ccms¡» l.l.num.x. 
$ Je regular. lata PincUa/.j .CJebon.mater. Pere- 

gnn.depdeicommif.art.z6 .n.9 
. Lo. 



44 L° qual en eñe c,nfo es más predio , porque, 
le concede inmunidad de pechos, y contribuciones* 
quod contratiumeenfetur communi vtilitati, cum 
excufetpnuilegiatumab oncribus publicis, & alij 
nonpriuilegiati grauantur prout eum textum inte- 
Icxitglof.inlfiitafiriptum qó.verb.vocabulo in fin. 
ff.delegfstt.i.éc ibi ImoIa,& alij Albcric.indiB.l. \ .fifi, 
de inr.immurñtat.Bartol./»l.liberorummtm.y.ff. de 
sverbor.fignif.VmX Alex Ripa.&alijmulti^eoírí’/ír/, 

/e¿juiwr,lymd.inl.3 .C.debon.mater.n0. 3 i.w/, 
Cum igiturex ¡upradicfis. 

45 Y Pprla/.io* titl. n.lih.z.Recopil.c(ian\imk 
tados los priuilegios de hidalguías dados por el feñor 
Rey Don Enriquecí Quarto ,a hombres llanos, para 
cximhfe.de pagar tributos a fulas los varones, y los 
defendientes dellos,por linea mafculina,como íe re¬ 
conoce de las palabras de-la ky ,\b\:Otrofi,que lasper- 
finís c¡ae auian de goz>ar de los primlegios de dichas 
hidalguías,fegm lo que dicho era, filamente gozjajfeni 
deltas,ellos,yfus hijos varones,y defendientes por linca 
de varón. 

46 Ladeciíionque refiere Caneerio 3. part. va¬ 
riar.cap.$ de ¡de el numero 15 9. bajía 16*4.es muy del 
propoíico.Dize eñe autor,que auiendo vnPriuiiegia- 
do pretendido que aula de gozar,fiehdo defendiente 
porhembra,de vnpriuilegio concedido a vno de fus 

afcendienteSjCon palabras generales, para que gozaf 
fen del fus hijos,y hijas,y fus defendientes, fe decía1 
ro por el Senado,que tío deuia.gozar.,.y que fe deuia 
jeuringir el priuilegio a los varones defeendientes de 

varones,fundandofecnlavtilidad,y caufa publica,y 
refiriendo cafi las mifmas razones que el Rcyno pro¬ 
pufo a fu Mageftad,concluye en el num. 164. con ef- 
tas palabras,/rlihiprAdilla placerent vtique, nifi vi- 



deremptiblkamvtilitatem,&horteflatemUdi ex didb 

frwdégio,adeo navqt4elongc,laiefíi¿e pateret , vt per 

fauca Jimiliaprmilefaomnesferent nobtles,karst ne- 
Cíffmo res eodsuenire deberes, <vt milites t eneren tur 

viles artes exercere, vil respbbhca laboraret panun* 
horninunt adsxercendum officia in ea necesaria, £$ ob 

id taita prinilegiarac publicar» vtilitat cm,é5 honejla- 

temUdant refñtigcvda ejfe ad mátenlos ex mafeulis 

deje ende,7 tes notara reía ti per Gar ciara did.glof. ¡ 

i .ntitn.g 2 fnfit etiam Hfreonm. Gratian.conf. 120. 
rmm. 15.&‘feejdib.z.£$ propter pradicia didi Domi¬ 

né habilitatores prsdidnm repulerant, £f ben'e,£¡ípo- 

fie.l cum ídem cafas ad Senatum veniffet in iftam fin- 
te miar» Senatusinclinay.it, 

47 Owloraí/í nobilit.^.p.Ctip. 5, refiriendo los 
graues daños que refultan de la obferuancia de los prí 
uilegiosdcexempciondetributos,yen efpecial del 
de Antona Garda,por auerfe concedido a fus hijos, y 
h'jas.y a los que cafaffenconellas, exclama los mu- 

chosplcytosqueauiafobreel.ydizequeera negocio 
en qdeuia tomar refolueion elConfejo para fu inteli- 
gencia,porque ceíTaíTen tantos daños como del reful - 
tauan. 

48 Yfiquandoefte Autor efcriuio,que ha mas 
c!c4<J.años,de la obferuancia defte priuilegio, íe co- 
iioi-ialonDeiuo dcI aoraquefon mayores las necef* 

1 ades,y efta,y las demas familiashan crecido en nu- 
mero tan copiofotcon razón mas eficaz pide el Rev- 

no,a exccuciondc la reformación, en confcmfidad 

dofe el Conf ° Mlll°nes;de no fe duda, firmé, 
ítí? i 1 C«U,£n;°CaIa Proteccion, y defenfa, 
de refoluer lo que más fea del feruicio de fu Magef- 
Uu,y amparo de los vafíallos,qlie & hallan fatigados, 
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y fin fue rps paradar fatisfaciórt áía Real hazíenda de 
tantos tribuco^de que ño es judo fe efeufen los po= 
deroíbs por pr¡uilegiados,pues lo que procede bellos 
legada enladefenfade todos. Saluain ómnibus,&e„ 

Lic,D, Bartolomé de Lara. 


